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“PERSPECTIVA LEGAL DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN 

BOLIVIA 1” 

  La competencia, como principio rector de toda eco-
nomía de mercado, en el ámbito de las libertades indi-
viduales constituye una de las más importantes for-
mas a través de las cuales se manifiesta el ejercicio 
del derecho a dedicarse al comercio, la industria o 
cualquier actividad lícita, consagrado en la Constitu-
ción Política del Estado.   

  Sin embargo, la competencia se hace difícil en con-
textos donde no hay tradición de mercado, pero que sí 
es posible si se sigue una estrategia que cuide la cohe-
rencia del proceso de implementación, la misma que 
deberá estar acompañada por un conjunto de normas 
legales e instituciones encaminadas para defender y 
promover la competencia.  

  En el marco de ese conjunto de normas legales vi-
gentes en Bolivia es importante - en primer término - 
distinguir a las normas de la libre competencia y 
aquellas referentes a la competencia desleal. En el 
primer caso, nos estamos refiriendo a normas cuyo 
objeto es la protección del interés público para mante-
ner la competencia suficiente en el mercado, la misma 
que necesariamente tiene que estar a cargo del Estado, 
“de ahí que la violación de las normas antitrust provo-
que una intervención de oficio por parte del Estado.”2      

  Por el contrario, tratándose de las normas de compe-

tencia desleal estás esencialmente persiguen la protec-
ción de los intereses privados específicos de los perju-
dicados frente a daños injustificados que pudiera oca-
sionarles la conducta excesiva y agresiva de un co-
merciante en la lucha por la clientela y el mercado.  

  Asimismo, desde una perspectiva procedimental 
también existen diferencias, ya que en el caso de las 
normas referentes a la libre competencia se aplicará el 
procedimiento administrativo a través de las autorida-
des administrativas encargadas de su cumplimiento, 
mientras que en el caso de las normas de competencia 
desleal estas se encuentran sujetas a un proceso judi-
cial.3 

  Bajo este contexto, la competencia desleal - en tér-
minos generales - implica una conducta comercial 
deshonesta y reprochable en perjuicio principalmente 
de otros competidores. “De lo que se trata en la com-
petencia desleal es del ánimo de dañar a otro median-
te medios ilícitos.”4 Por lo que, en función a lo mani-
festado, los elementos que configuran la competencia 
desleal son básicamente los siguientes: 

i) Un acto de competencia que implica una relación 
entre el acto desleal realizado y su impacto en otros 
competidores, consumidores y el mismo mercado. 

ii) Una conducta incorrecta por parte del autor del 
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acto, tipificada como desleal, que es contraria a los 
usos honestos o que genera un abuso en el ejercicio 
del derecho. 

iii) Un acto susceptible de provocar un perjuicio, 
“que no es necesario probar porque no es el perjui-
cio el elemento esencial para calificar de desleal la 
competencia.”5 

   Considerando lo señalado precedentemente, los ac-
tos de competencia desleal en nuestro ordenamiento 
jurídico se encuentran regulados de una forma somera 
en el Código de Comercio y en el Código Penal6. En 
tal sentido, el artículo 69 del Código de Comercio es-
tablece los actos que constituyen competencia desleal:  

• Acto de Explotación de Reputación Ajena.7- Se 
viole las disposiciones que protegen el nombre co-
mercial, marcas de fábricas, patentes de invención, 
avisos, muestras, secretos y otras de igual naturale-
za.  

• Acto de Confusión.- Se sirva de nombres supues-
tos, deforme los conocidos u adopte signos distinti-
vos que se confundan con los productos, actividades 
o propaganda de otros competidores.  

• Acto de Descrédito.-Se utilice medios o sistemas 
tendientes a desacreditar los productos o servicios 
de un competidor o los altere con el propósito de 
engañar.  

• Acto de Imitación.- Se utilice una denominación 
de origen o imite y aproveche las cualidades de los 
productos ajenos en beneficio propio.  

• Acto de Engaño.- Se emplee ponderaciones o exa-
geraciones cuyo uso pueda inducir a errores en el 
público.  

• Acto de Desviación de Clientela.- Se soborne a los 
empleados de otra empresa para que ahuyenten a la 
clientela o ejerza maquinaciones para privar de los 
técnicos y empleados de confianza de sus competi-
dores. 

• Acto de Desorganización.- Se utilice medios o sis-
temas dolosos destinados a desorganizar el mercado 
comercial.  

• Se efectúe cualquier otro procedimiento en detri-
mento de otros empresarios, que sea contrario a la 
Ley y costumbres mercantiles.8 

  Contra los mencionados actos de competencia des-
leal, de conformidad con el artículo 70 del Código de 

Comercio, el perjudicado podrá interponer una acción 
ante el juez competente, en la vía sumaria, para que se 
ordene: (i) la abstención del acto denunciado y la des-
trucción de los medios materiales empleados y (ii) la 
rectificación pública en caso de afirmaciones inexac-
tas o falsas. 

  Incluso el perjudicado podrá además demandar el 
pago de los perjuicios ocasionados e igualmente el 
otorgamiento de garantías que señale el juez para res-
ponder de los actos de competencia desleal, según lo 
establecido en el artículo 70 del mencionado Cuerpo 
Legal. 

  Asimismo, el artículo 71 del Código de Comercio 
establece que el incumplimiento de la resolución judi-
cial que ordene la cesación de los actos de competen-
cia desleal dentro del término señalado por el juez, 
hace incurrir al comerciante culpable en desacato suje-
to a una multa que puede ser del dos por mil al diez 
por mil de su capital, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas en el Código Penal. 

  Adicionalmente, y tomando en cuenta lo manifesta-
do, entendemos que cualquier persona - y no necesa-
riamente el competidor o comerciante agraviado - que 
participe en el mercado cuyos intereses resulten perju-
dicados por los actos de competencia desleal, está le-
gitimado para el ejercicio de las acciones previstas en 
el artículo 70 del Código de Comercio.  

  Lo mencionado en el párrafo anterior tiene su asidero 
en el hecho de que el Código de Comercio no condi-
ciona la existencia de una relación de competencia 
directa entre el autor y la víctima del acto de compe-
tencia desleal, por una parte, y por la otra, que el mis-
mo artículo 70 del citado Código establece que si los 
actos de competencia desleal causarán perjuicios a un 
grupo de comerciantes, “la acción puede ejercitarse 
personalmente o por la Cámara correspondiente.” 

  En concordancia con lo señalado precedentemente, el 
Código Penal en la parte pertinente a los delitos contra 
la industria y comercio, tipifica una serie de figuras 
vinculadas con la competencia desleal. Es así que el 
artículo 236 del citado Código, se refiere al engaño en 
productos industriales con nombres y señales que in-
duzcan a error sobre su origen, procedencia, cantidad 
o calidad, figura penal que, a su vez, guarda relación 
con el artículo 68 del Código de Comercio 

  Asimismo, el artículo 237 del mencionado Cuerpo 
Legal, contempla la figura del desvío de clientela 
cuando valiéndose de falsas afirmaciones, sospechas y 
artilugios fraudulentos o cualquier otro medio de pro-
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paganda desleal, se desviare la clientela de un estable-
cimiento comercial o industrial en beneficio propio o 
de un tercero y detrimento del competidor para obtener 
ventaja indebida. 

  Adicionalmente, el artículo 238 del Código Penal re-
lativo a la corrupción de dependientes, se refiere al que 
diere o prometiere dinero u otra ventaja económica a 
empleado del competidor, para que faltando a sus debe-
res, le proporcione ganancia o provecho indebido.    

  Por todo lo manifestado, la competencia desleal, co-
mo aquella conducta destinada a dañar a otros median-
te medio ilícitos, no se encuentra lo suficientemente 
desarrollada en nuestro ordenamiento jurídico en el 
cual encontramos referencias muy limitativas en el Có-
digo de Comercio y el Código Penal, a diferencia de 
otras legislaciones en las cuales inclusive existen nor-
mas específicas para la represión y tratamiento de la 
competencia desleal. 

  Lo cual - inclusive - ha implicado no solamente la 
poca aplicación de la materia, sino también, y lo que es 
más importante, que los mismos perjudicados por los 
actos de competencia desleal desconozcan que existen 
también acciones a través de las cuales pueden hacer 
valer sus derechos vulnerados por dichas conductas 
ilícitas.     

Notas: 

1.Este artículo pretende proporcionar información so-
bre una cuestión de interés general, y no tiene por ob-
jeto ser exhaustivo ni prestar ningún asesoramiento 
legal, para lo cual se deberá buscar la respectiva orien-
tación legal. 

2.Robles Martín-La Borda, Antonio. “Libre Competen-
cia y Competencia Desleal”. Editorial La Ley, Madrid, 
España, página 64. 
3.Trasciende fuera del ámbito del presente documento, 
las normas relativas a la defensa de la competencia que 
para los sectores regulados – principalmente de los 
servicios públicos – cuentan con su propia normativa e 
instituciones, mientras que para el caso de los sectores 
no regulados – industria y comercio – se tiene a la Au-
toridad de Fiscalización de Empresas (AEMP). 
4.Nazar Espeche, Felix. “Defensa de la Competencia”. 
Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, página 
28. 
5.Morales Guillén, Carlos. “Código de Comercio. Con-
cordado y Antotado”. Editorial Gisbert & Cia. S.A., La 
Paz, Bolivia, página 94. 
6.Si bien también existe el Decreto Supremo Nº 23308 
de 22 de octubre de 1992, referente a evitar y corregir 
las eventuales prácticas comerciales de competencia 
desleal, sin embargo, están abocadas a temas de dum-
ping y a los subsidios a las exportaciones.  
7.Cabe aclarar que la referencia a los tipos de “actos de 
competencia desleal” (por ejemplo, acto de explota-
ción de reputación ajena, acto de confusión, etc.) no se 
encuentran plasmados taxativamente en el artículo 69 
del Código de Comercio, son referencias de orden di-
dáctico que han sido incorporadas por nosotros ade-
cuándolas a las figuras que existen en la doctrina.  
8.El listado de actos de competencia desleal no es limi-
tativo, y entendemos que a través de este punto se abre 
la posibilidad para que se configuran otros actos como 
la violación de secretos industriales, inducción a la 
ruptura contractual, pactos desleales de exclusividad, 
etc.  

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°1074/17 

REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE LA PLANILLA ADICIONAL DE SU PERSONAL 

DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.  

 El Ministerio de Trabajo emitió la Resolución Minis-
terial N°.- 1074/17 de fecha 8 de noviembre de 2017 
en cumplimiento a la Ley N° 977 de Inserción Laboral 
y de ayuda económica para Personas con Discapaci-
dad, en el que establece el registro y presentación de la 
planilla adicional de su personal dependiente , corres-
pondiente al último trimestre reportado (Julio, agosto y 
septiembre de 2017) detallando información específica 
del personal con discapacidad bajo su dependencia, o 
madre, padre, cónyuge, tutora o tutor a cargo de una o 
más personas con discapacidad menores de 18 años o 

con discapacidad grave y muy grave. 

El registro y presentación de la planilla debe ser reali-
zado a través de la Oficina Virtual de Trámites – OVT 
del Ministerio de Trabajo. 

La fecha límite para el registro y presentación de la 
planilla es hasta el día lunes 13 de noviembre de 
2017.  Fuente: http://www.mintrabajo.gob.bo/ 

http://www.mintrabajo.gob.bo/NormativaLaboral.asp 

http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-259-09112017/Resolucion%20Ministerial%201074.pdf
http://www.mintrabajo.gob.bo/NormativaLaboral.asp
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DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY Nº980 
05/10/2017 

Instituye la Condecoración Ernesto Guevara de la Serna "El Che", que representa la lucha contra el imperialismo, la 
promoción de la igualdad social y el socialismo. 

LEY Nº981 
12/10/2017 

Declara Héroe Nacional a Chaqui Katari, primer líder de las rebeliones indígenas durante el Siglo XVI en las pobla-
ciones ancestrales de Cantumarca y Cuesta Cansada (Jesús Valle) del Departamento de Potosí. 

LEY Nº982 
19/10/2017 

Aprueba el Convenio de Préstamo N° 8735-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento - BIRF del Banco Mundial - BM, en fecha 28 de julio de 2017, por un monto de 
hasta $us100.000.000.-, destinados al "Financiamiento Adicional del Proyecto de Alianzas Rurales II". 

LEY Nº983 
19/10/2017 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 5.000,00 metros cuadrados 
(m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Moxos, ubicado en la Zona 10 de Octubre, 
Calle Antonio Orellana Esq. C / N° 5 del Municipio de San Ignacio de Moxos, Provincia de Moxos del Departamen-
to del Beni; a favor del Ministerio de Educación, con destino exclusivo para la construcción de la Unidad Académica 
"Lorenza Congo", de conformidad a la Ley Municipal N° 020 de fecha 25 de Mazo de 2015, emitida por el Gobierno 
Autónomo Municipal de San lgnacio de Moxos. 

LEY Nº984 
19/10/2017 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 165.968,00 m2 (Ciento Sesenta 
y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Ocho 00/100 Metros Cuadrados), de propiedad del Gobierno Autónomo Munici-
palde Arani, ubicado en Villa Flores - Parcela 163, del Municipio de Arani, Provincia Arani del Departamento de 
Cochabamba; a favor del Ministerio de Gobierno, con destino exclusivo para la construcción del Complejo Peniten-
ciario del Departamento de Cochabamba, de conformidad a la Ley Municipal N° 014/2016, promulgada en fecha 16 
de septiembre de 2016, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Arani. 

LEY Nº985 
24/10/2017 

Modifica tos Límites solidarios Mínimos y Máximos de la Escala de la Pensión Solidaria de Vejez, establecidos en 
los Artículos 17 y 131 de la Ley N° 065 de 10 de diciembre de 2010, modificados a través de la Ley N° 430 de 7 de 
noviembre de 2013. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 3347 
04/10/2017 

Autoriza al Instituto Nacional de Estadística - INE, incrementar la subpartida 25220 "Consultores Individuales de 
Línea" para la presente gestión en Bs3.693.217, con fuente de financiamiento 41 "Transferencias T.G.N" y organis-
mo financiador 111 "Tesoro General de la Nación", a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional, afectan-
do la subpartida 26990 "Otros" "Encuesta de Hogares 2017".  

“FUNDEMPRESA ACTUALIZACION DE MATRICULA CIERRE FISCAL 31 DE 

JULIO DE 2017.” 

Hacemos conocer que las empresas agroindustriales 
con cierre fiscal al 31 de julio de 2017 tienen plazo 
hasta el 30 de noviembre de 2017 para actualizar su 
matricula de comercio según Resolución Ministerial 
050/2017 aprobado por el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural. 

Entre los requisitos se encuentra la Encuesta Anual de 

Unidades Económicas la misma que se podrá presen-
tar de manera físico o constancia de llenado de formu-
lario electrónico, el mismo que debe ser presentado al 
ingresar el tramite de actualización. 

Tome en cuenta que la no renovación de la Matricula 
de Comercio en los plazos establecidos conllevara a la 
depuración de su empresa. 

http://www.fundempresa.org.bo/actualiza/
http://www.fundempresa.org.bo/docs/content/rm-0502017-aprobacion-de-los-periodos-de-aplicacion-obligatoria-para-la-actualizacion-anual-de-las-matriculas-de-comercio_386.pdf
http://www.fundempresa.org.bo/tramites-requisitos-y-formularios/actividades-de-iniciacion/actualizacion-de-matricula/
http://www.encuestaue.produccion.gob.bo/
http://www.encuestaue.produccion.gob.bo/
http://www.fundempresa.org.bo/depurados/index.php
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D.S. N° 3348 
04/10/2017 

Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, suscribir con la Agencia Francesa de Desarrollo - AFD, en 
nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Convenio de Crédito N° CBO 1014 01 E "Apoyo 
Presupuestario a la Política Pública sobre la Gobernanza del Sector de Agua en Bolivia" por un monto de hasta 
EUR102.000.000, destinados a cumplir lo establecido en el Convenio de Crédito N° CBO 1014 01 E. 

D.S. N° 3349 
04/10/2017 

Modifica el DS 1572 de 01/05/2013 (Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que, en su con-
dición de fideicomitente, suscriba un contrato de fideicomiso con recursos del Tesoro General de la Nación – TGN a 
ser administrado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR, en su condición de fiduciario, mediante la 
transmisión temporal y no definitiva de recursos monetarios al fiduciario, por un monto de hasta Bs182.000.000.00).  

D.S. N° 3356 
11/10/2017 

Crea la Empresa Servicios Aéreos Bolivianos - ESABOL, determina su naturaleza jurídica, giro de la empresa, pa-
trimonio, creación y atribuciones de su Directorio y su Gerente Ejecutivo. 

D.S. N° 3357 
11/10/2017 

Tiene por objeto: a) Crear la Marca País Bolivia; y b) Constituir el Comité de Gestión de la Marca País Bolivia.  
D.S. N° 3358 
11/10/2017 

Realiza modificaciones e incorporaciones al Reglamento para la importación de Vehículos Automotores, Aplicación 
del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos, mediante la aplicación del impuesto a los 
Consumos Específicos - ICE, aprobado por Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006. 

D.S. N° 3359 
11/10/2017 

Autoriza la asignación de recursos económicos provenientes del "Fondo para la Revolución Industrial Productiva" - 
FINPRO, estableciendo las condiciones del préstamo a favor de la Empresa Minera Colquiri dependiente de la Cor-
poración Minera de Bolivia - COMIBOL, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION, NUEVA PLANTA 
DE CONCENTRACION DE MINERALES DE ESTAÑO Y ZINC, CON CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE 
2000TPD". 

D.S. N° 3363 
17/10/2017 

Conforma la comisión y autoriza el financiamiento de la IV cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro de 
países exportadores de Gas - FPEG, a celebrarse en el Departamento de Santa Cruz - Bolivia, del 21 al 24 de no-
viembre de 2017. 

D.S. N° 3364 
18/10/2017 

Determina las obligaciones de las Entidades que intervengan en el proceso de transferencia de recursos externos de 
crédito o donación oficial. 

D.S. N° 3365 
18/10/2017 

Autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, realizar transferencias público - privadas de recur-
sos a las mejores propuestas arquitectónicas relacionadas al Campo Ferial de la ciudad de El Alto, que permita esti-
mular actividades de desarrollo de esta urbe, del Departamento de La Paz y del país. 

D.S. N° 3366 
18/10/2017 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, transferir recursos del tesoro General de la Nación - TGN 
a favor del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, por el monto de hasta Bs6.000.000.- para la ejecución de proyec-
tos de dinamización de economía en el municipio de Riberalta del Departamento del Beni, a través de la Unidad 
Desconcentrada SUSTENTAR, mediante la mejora del acopio de castaña y la producción de plantines agroforesta-
les. 

D.S. N° 3367 
18/10/2017 

Autoriza al Ministerio de Gobierno incrementar la subpartida de gasto 46110 "consultaría por producto para cons-
trucciones de Bienes Públicos de Dominio privado", en Bs1.920.955.-, financiados con fuente y organismo 10-111 
"Tesoro General de la Nación", a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional afectando la subpartida 
26990, "Otros", en el mismo monto, destinado a cubrir el Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión para el Pro-
yecto de "construcción complejo penitenciario Departamento de La Paz, a ser ejecutado en la gestión 2017. 
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D.S. N° 3373 
25/10/2017 

Establece que el anticipo no se constituye en pago parcial en la ejecución de contratos de obras de construcción, 
elaboración de estudios a diseño final y/o supervisión técnica, relacionados a la obra. 

D.S. N° 3374 
25/10/2017 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la compra de vehículos para la presente gestión. 
D.S. N° 3375 
25/10/2017 

Autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo, la transferencia definitiva a título gratuito del bien inmue-
ble ubicado en la calle 9, N° 104 de la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz; a favor del Ministerio de Defensa, 
para el funcionamiento del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. 

D.S. N° 3376 
25/10/2017 

Modifica el Artículo 42 del DS 25235 de 30/11/1998 (Establece el Programa Nacional de Medicamentos Esencia-
les de Bolivia).  

 

•China perfila a Bolivia como el centro energético de Sudamérica  

•Argentina prevé sellar en noviembre contrato de energía  

•Exportación de urea a Brasil tropieza con tarifa de tren 

•Gobierno crea empresa militar de transporte aéreo para petroleras  

•Planta de urea generará utilidades entre $us60 y $us80 millones para el país 

•YPFB firma tres convenios para comercializar 14.000 tm de urea en el mercado interno 

•Bolivia y Rusia tendrán empresa de comercialización  

•Aprueban proceso para la certificación de reservas de gas 

•Ende Valle Hermoso S.A. obtienen la re – certificación por su sistema integrado de gestión  

• Con el proyecto etanol disminuirá la importación de gasolina para ser reemplazada por al-
cohol de los ingenios azucareros en Bolivia  

• Área Protegida en Santa Cruz es el área hidrocarburífera con mayor biodiversidad del 
mundo. 

•VIENTO : Santa Cruz espera por su parque eólico 

•Foro del Gas decide instalar en Bolivia su segunda oficina  

• Bolivia se muestra al mundo como potencia gasífera  

• Ocho petroleras expresan interés en proyectos de Bolivia  

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO  

http://www.cambio.bo/?q=node/32900
http://www.cambio.bo/?q=node/34180
http://www.energypress.com.bo/exportacion-urea-brasil-tropieza-tarifa-tren/
http://www.energypress.com.bo/gobierno-crea-empresa-militar-transporte-aereo-petroleras/
http://www.energypress.com.bo/planta-urea-generara-utilidades-us60-us80-millones-pais/
http://www.energypress.com.bo/ypfb-firma-tres-convenios-comercializar-14-000-tm-urea-mercado-interno/
http://www.energypress.com.bo/bolivia-rusia-tendran-empresa-comercializacion/
http://www.energypress.com.bo/aprueban-proceso-la-certificacion-reservas-gas/
http://www.energypress.com.bo/ende-valle-hermoso-s-obtienen-la-re-certificacion-sistema-integrado-gestion/
http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1943-con-el-proyecto-etanol-disminuirá-la-importación-de-gasolina-para-ser-reemplazado-por-alcohol-de-los-ingenios-azucareros-en-bolivia.html
http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1943-con-el-proyecto-etanol-disminuirá-la-importación-de-gasolina-para-ser-reemplazado-por-alcohol-de-los-ingenios-azucareros-en-bolivia.html
http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1936-área-protegida-en-santa-cruz-es-el-área-hidrocarburífera-con-mayor-biodiversidad-del-mundo.html
http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1936-área-protegida-en-santa-cruz-es-el-área-hidrocarburífera-con-mayor-biodiversidad-del-mundo.html
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http://cambio.bo/?q=node/36066
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